
artemisa, turquÍa
& playas - 17 dÍas
salidas jueves - guÍa de habla hispana

jueVeS   buenoS aireS / iStambul 
salida en vuelo con destino a istambul

VierneS   iStambul
Conexión en vuelo con destino a istambul. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 01 noche en el Hotel Konak - similar con desayuno incluido.

SábaDo   eStambul / canakkale
luego del desayuno salida hacia troya, (Canakkale). Alojamiento durante 01 noche en 
el Hotel Iris o similar con desayuno y cena incluida.

Domingo  canakkale / pergamo / izmir / kuSaDaSi 
desayuno y salida hacia la antigua ciudad de pergamo uno de los más importantes 
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. realizaremos la visita del asclepion, 
el famoso hospital del mundo antiguo. Continuación hacia izmir. visita panorámica de 
esta ciudad. salida hacia Kusadasi. Cena y alojamiento durante 01 noche en el Hotel 
Sealight Kusadasi o similar.

luneS            kuSaDaSi / efeSo / pamukkale 
desayuno y salida hacia efeso la ciudad antigua mejor conservada de asia menor.   
Continuación hacia pamukale y visita de la antigua hierapolis y del castillo de algodón, 
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 
formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento en el Hotel Lycus River 
o similar. 

marteS   pamukale / konya / capaDocia 
desayuno. salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo xi. visita del
Caravansarai de sultanhan del siglo xiii, donde paraban antiguamente las caravanas 
de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento 
durante 02 noches en el Hotel Avrasya o similar. 

miércoleS  cappaDocia
todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, 
en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava 
procedentes de la erupción del monte erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos 
infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. Finalizamos el día con 
la visita a un taller artesanal de alfombras. alojamiento. Cena.

jueVeS        capaDocia / ankara  
desayuno y salida hacia ankara. por la tarde, realizaremos la visita del museo de las 
antiguas civilizaciones de anatolia y del mausoleo de ataturk, fundador de la turquía 
moderna. alojamiento en ankara durante 01 noche con desayuno en hotel radisson 
o similar.



VierneS    ankara / iStambul
luego del desayuno traslado hacia istambul. arribo, recepción y traslado al hotel. 
alojamiento durante 02 noches con desayuno en el hotel Konak - similar.
incluimos durante la estadía: visita de día completo por el estrecho del bósforo con 
guía de habla hispana. almuerzo incluido. tras el desayuno, salida del hotel para 
visitar el mercado egipcio. a continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar 
la bella excursión por el estrecho del bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa 
vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. almuerzo en un 
restaurante de pescados en la orilla del bósforo. por la tarde visitaremos el gran bazar, 
uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo.

SábaDo   iStambul / boDrum
traslado al aeropuerto y vuelo con destino a bodrum. traslado al hotel. Alojamiento 
durante 5 noches con desayuno en Hotel Kempinsky Barbaros Bay (hab. std).

jue   boDrum / iStambul
traslado al aeorpuerto para abordar vuelo hacia istambul. arribo y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 01 noche con desayuno en el Hotel Konak - similar.

Vie          iStambul  / buenoS aireS 
desayuno y traslado al aeropuerto. salida en vuelo con destino a buenos aires.

Fin de nuestros serviCios

Favor notar:

tariFas sujetas a Cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva. no valido para temporada de Fiestas 
para viajar a turquia los pasaportes deben tener una valideZ minima de 6 meses.
asimismo se requiere Contar Con seguro de asistenCia al viajero
tariFas pagaderas en dolares y – o pesos al Cambio del dia
en Caso de realiZar el pago por deposito banCario sumar el 2.5% en ConCepto de gastos administrativos.

seventur srl. Wholesaler tour operator leg. evt 0028 - maipú 746 1° piso “a”. Cap. Fed. - buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


